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PRESENTACIÓN 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; y con la Guía para el Planeamiento 

Institucional modificada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 0016-2019-

CEPLAN/PCD, la Contraloría General de la República (en adelante la Contraloría) presenta el 

Informe de Evaluación del Plan Estratégico Institucional Modificado 2019 - 2024 correspondiente al 

año fiscal 2020. 

Con Resolución de Contraloría N° 452-2018-CG del 14 de setiembre de 2018, se aprobó el Plan 

Estratégico Institucional Modificado 2019 - 2024 (PEI), documento que considera 5 objetivos 

estratégicos y 16 acciones estratégicas, componentes que para su medición identificaron un total de 

42 indicadores, cuya ejecución y reporte de avance están a cargo de distintos Órganos y Unidades 

Orgánicas de la Contraloría. 

El presente informe, muestra información del avance en la ejecución de los objetivos y acciones 

estratégicas, en términos del cálculo de sus indicadores logrados para el año fiscal 2020, cuyos 

resultados han sido contrastados con el valor anual programado en el PEI para dichos indicadores. 

La evaluación del PEI se realiza en el marco del proceso de Seguimiento y Evaluación de Políticas 

y Planes, donde se define que la evaluación consiste en una valoración rigurosa de los planes 

finalizados o en curso para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los 

efectos esperados, precisando además que evidencia el nivel de cumplimiento y los resultados 

alcanzados a fin de incorporar medidas para la mejora continua de las intervenciones de la entidad. 

Asimismo, la presente evaluación incluye el análisis de contexto para revisar los factores del entorno 

político, administrativo e institucional que han influido en el logro de los resultados, permitiendo un 

mejor sustento de los valores de progreso obtenidos. 

En consecuencia, la evaluación estratégica se centra en: a) La valoración del cumplimiento de los 

indicadores y su evidencia; b) Los resultados parciales alcanzados; y, c) Los problemas y/o 

limitaciones que afectaron el cumplimiento de los objetivos para la adopción de medidas correctivas. 

Cabe anotar que, la retroalimentación resultante de todo proceso de evaluación, ha incorporado las 

políticas nacionales y planes de alcance transversal para todas las organizaciones del Estado; así 

como los enfoques, componentes y las estrategias encaminadas por la Reforma del Control 

Gubernamental, que recomiendan la adopción de estrategias de modernización y mejora operacional 

en los servicios de control, como marco orientador de los ajustes en la ruta estratégica. 

Con la elaboración del presente informe, la Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y 

Programación de Inversiones cumple con lo establecido en el artículo 39 numeral n) del Reglamento 

de Organización y Funciones, que dispone ñEfectuar el seguimiento al avance de las actividades y 

servicios programados en el Plan Operativo Institucional, en los Planes Anuales de Control de los 

Órganos de Control Institucional y de las acciones estratégicas programadas en el Plan Estratégico 

Institucional, identificando las desviaciones y retrasos en el cumplimiento de las metas e indicadores, 

y proponiendo las medidas correctivas correspondientes.ò 
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1. ANÁLISIS CONTEXTUAL 

En general, el logro de los objetivos estratégicos y el avance en el cumplimiento de las acciones 

estratégicas correspondientes al año 2020, se han visto afectados por diversos factores externos del 

entorno político, económico, institucional y social, entre otros, que por su naturaleza estructural se 

prevé continuarán ejerciendo influencia en el siguiente ejercicio. 

¶ El Entorno Político: Problemas de Gobernabilidad 

Durante el año 2020, se mantuvieron las pugnas entre los poderes legislativo y ejecutivo que, 

desde el 2019, sumieron al país en una inestabilidad política, interrumpiendo la continuidad de 

las funciones legislativas del Congreso de la República y las ejecutivas del Gobierno Nacional, 

agravando los problemas de eficiencia y efectividad en el gasto público.  

El aumento de las tensiones políticas ocasionó una crisis política y social, expresada en la 

disolución del Congreso de la República en setiembre de 20191, que dejó en suspenso las 

funciones legislativas y de control político; y en el mandato de hasta tres (03) presidentes de la 

República con sus respectivos gabinetes ministeriales, que conllevaron a cambios en la 

conducción del Ministerio de Economía y Finanzas, responsable del manejo presupuestal. 

La labor de la Contraloría se vio afectada por el estancamiento de los proyectos de Ley dirigidos 

a fortalecer el Sistema Nacional de Control, entre ellos, el restablecimiento de la capacidad 

sancionadora en materia de responsabilidad administrativa funcional; y por la suspensión 

temporal de las labores en apoyo a la función legislativa y fiscalizadora del Congreso de la 

República.  

¶ Entorno Fiscal: Disponibilidad presupuestaria 

Por otro lado, la disponibilidad presupuestaria de la Contraloría también se vio afectada por la 

reducción de la asignación de recursos en el presupuesto institucional, dadas las menores 

autorizaciones, habilitaciones y transferencias de recursos desde el Poder Ejecutivo debido a la 

priorización de recursos hacia los sectores para la atención de la Emergencia Sanitaria, así como 

a los recortes presupuestarios del gasto operativo a nivel del gobierno en general por los efectos 

de la pandemia sobre economía nacional. 

¶ Entorno Social: Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la Pandemia del COVID19 

A partir de marzo de 2020, con la expedición del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, el Gobierno 

del Perú declaró el estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por la presencia del 

COVID192, dictando medidas de urgencia preventivas, de ejecución y control, en un marco de 

normas de excepción para la administración pública que incluían medidas de aislamiento social 

obligatorio por un plazo de noventa días calendario, cuyas prorrogas se extendieron a todo el 

período anual.  

Dichas medidas significaron, además de la suspensión temporal de las actividades productivas y 

de servicios, la adopción de restricciones a la asistencia presencial del personal y trabajos 

virtuales tanto en el sector público como privado.  

                                                           
1  Las funciones legislativas y de control político se restablecieron hacia mediados de marzo de 2020, conforme a los 

resultados de las Elecciones Congresales Extraordinarias realizadas el 26 de enero de 2020. 
2  La Organización Mundial de la Salud calificó el 11 de marzo de 2020, el brote del Coronavirus (COVID19) como una 

pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. 
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De acuerdo a PCM (2021)3 la crisis ocasionada por la COVID-19 ha significado un retroceso en 

los avances en materia económica y social obtenidos en los últimos años. La pandemia del 

COVID19 viene afectando de manera significativa a la población peruana, no sólo por la extensión 

y diversidad de su territorio, sino por las desigualdades en el desarrollo social y en la presencia 

del Estado existentes en el interior del país; lo cual ha puesto en evidencia la precariedad del 

Sistema de Salud en términos de recursos, equipamiento e infraestructura; la desarticulación de 

los subsistemas de salud público y privado, además de la falta de una cultura preventiva de la 

población para enfrentar la pandemia, lo que sumado a las debilidades de una estrategia integral 

y los problemas de corrupción en los gobiernos nacional, regionales y locales, dieron como 

resultado el desabastecimiento y colapso temporal en los servicios de atención hospitalarios y un 

número de muertos por encima de lo esperado.  

A través de la Ley N° 31016, Ley que establece medidas para el despliegue del control simultáneo 

durante la emergencia sanitaria, la Contraloría se incorporó a la primera línea de defensa en la 

lucha contra el COVID19, acompañando los diversos procesos de gestión pública a nivel nacional 

mediante servicios de control concurrente y operativos simultáneos, dando una mayor prioridad 

al control de las intervenciones públicas dirigidas a atender la pandemia.  

En general, la ejecución de los servicios de control y de los servicios relacionados que brinda la 

Contraloría General de la República, así como el cumplimiento de las acciones estratégicas 

programadas en el PEI, se vieron afectadas por las restricciones impuestas para el trabajo 

presencial, la prohibición temporal de viajes al interior del país y el tránsito restringido de las 

personas, debido a los altos riesgos de contagio del virus; factores que incidieron negativamente 

en la ejecución de la estrategia vinculada a los servicios de control. 

¶ Entorno Institucional: Organismos Constitucionales asociados a la cadena de valor del 

control, Sentencia del Tribunal Constitucional en materia de sanción administrativa 

funcional y Política Nacional de Integridad en el Sector Público 

Producto de los actos de corrupción e interferencias funcionales que perturbaron el Estado de 

Derecho y afectaron las estructuras acusatorias y de sanción, en enero de 2019 se produjo la 

remoción de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y su posterior 

desactivación; problema que afectó la institucionalidad del Poder Judicial.  

Las funciones de defensa de los intereses del Estado también se vieron afectadas por la crisis 

política, generándose problemas internos entre las autoridades y operadores del Ministerio 

Público que dificultaron los procesos de investigación y acusación fiscal; así como, por la puesta 

en funcionamiento de la Procuraduría General del Estado y del Procurador Público Especializado 

en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dispuesta por Resolución Ministerial N° 0248-2018-

JUS, por la cual el Procurador de la Contraloría y los Procuradores Públicos adscritos a cada 

Entidad están obligados de tramitar las acciones legales que se originen de un informe de 

auditoría ante esta nueva competencia. La labor de la Contraloría se vio afectada por la limitación 

de la gestión de la Procuraduría adscrita a la Contraloría, quien tuvo que transferir los legajos 

internos vinculados a las acciones legales iniciadas en virtud de informes de auditoría de 

cumplimiento con presunta responsabilidad penal, a la Procuraduría General del Estado. 

El régimen sancionatorio en materia de responsabilidad administrativa funcional, se mantuvo 

afectado con la sentencia que emitiera el Tribunal Constitucional el pasado 23 de abril de 2019, 

donde si bien reconoce constitucionalmente la capacidad de sancionar de la Contraloría, declara 

                                                           
3  Presidencia de Consejo de Ministros (2021): Informe Preelectoral Administración 2016-2021.  
   https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Informe_PreElectoral_2016_2021.pdf  

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Informe_PreElectoral_2016_2021.pdf

































































